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Leed los certificados de los médicos , la opinión de los enfennos

El creciente favor que se le dispensa á este acreditado establecimiento, le per
mite renovar frecuentemente sus existencias y ofrecer siempre

l)X CONSTANTE Y SELECTO SURTIDO DE J1EMCAJÍEXT0S

é infinidad de artículos del ramo.
La especialísima atención que por personal suficiente se dedica á la minuciosa

preparación de recetas, es la regla de conducta que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito no interrumpido

De la FARMACIA BE VALLE Se CALCIO.
que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nombre, á la altura que ha logrado conseguirj y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

LQS PREQtQS BE ESTA CASA SQtt MUY LtRllTABQS.
y á pesar de la baratura general, todas sus existencias son de 1? elección, ex-
celente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio

Depósitos.

Tísicos que desesperáis de curaros!!!
Los que sufrís frecuentes catarros!!!
Los que enronquecen con facilidad!!!
Los que padecen de tos!!!
Los que sufren bronquitis crónica!!!
Los atacados de broncorreasü!
Los asmáticos!!!
Córense rápida y seguramente con el

Jarabe balsámico al Guaya
col tlel Dr. U. Cattro.
Se garantiza la curación radical ó se

devuelve el dinero, si la medicina no
surte su efecto.

DE

MANUEL R.

Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va

Lité

de Aceite Puro de
HIGADO de BACALAO

CON
Hipofoafitos de Cal t da Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche
Tiene combinadas en sn mha completaforma laa virtudes de estos dos valiosos me-

dicamentos. Si digiere y asimila con más
facilidad que el aceite crudo y ea especial-mente de gran valor para loa niños delicados yenfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Cin u la Anemia.
Cursi la Debilidad General.Cúrala Escrófula.
Cura el Iteumatisnio.Cura la tos y IScíriadosCura el Raquitismo en los TYiííos
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay Inflamación de la Garganta y loa
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse & continuación los nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentesfacultativos que recomiendan y prescribenconstantemente esta preparación.
Sr. DrD. Ambrosio Grillo, Bantigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Mannel 8. Castellanos, Habana.
Sr. Dr. D. Ernesto üegewisch. Director del

Hospital Civü, " San Sebastian" Vera
Cruz, México. '

Sr. Dr. D. Diodoro Contreras, Tiacotalpam,
México.

Rr. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Ferez Rubio, Bogotá.
ír. Dr. D. Juan 8. Gastelborido, Cartagena.

Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena-Sr- .
Dr. D. 8. Colora, Valencia Venezuela.

Sr Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.
De venta en las principales droguerías y

boticas.
8COTT 5c BOWKE,NuevaYork'

Mayo 1? de 1888 3im

le & Cancio serán efectuadas con

EXTRICTA EXACTITUD r AL CONTADO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R

PRECIOS DE SÜSCRICION
f

EN PONCE
Me $ 1--

Birneitre.r--- , 1--

Semestre.... ........................ 4-2- 5

Auo i 8-0- 0

Un número suelto 10 centavos.
EN LA ISLA

Triraeitre ...i.. ...... ....... 2-5- 0

Semestre . . . 4 50
Alo i 8-5- 0

Un'tnúmero suelto 10 centavos.
EN EL EXTERIOR

Semestre..... 5-0- 0

Abo 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
Cada 3 centímetro de una á 3 veces... 0-- 75

Por cada centímetro más hasta un de-

címetro '. 0-2- 0

De mayor extensión 6 eu legar de preferencia,
precio convencionaSei.

Pera loa aoicritore un 20 por 100 de rebaja.
TÁOO ADELANTADO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Luis McSoz Rivera. ;

A 15 EIFEEilOS
T

Deseando corresponder al creciente favor que
el público me dispensa, be instalado un gabinete da
coniulta jrratia para mis,, favorecedores, todos loa
LÚDes, Miércoles y Viernes, de 8 k 9 de la maóana,
deiempecada por los acreditados facultativos

Doctor don Manuel A. Zeno Gandía.
" " Gabriel Villaronga y

f Vicente Santoni.

Lo Domingo, á la misma hora, consultará en
lai enfermedades de lo ojos el oculista.

Doctor don Vicente Santoni.

Estas consultas empezarán el 20 del actual.
Farmacia y Droguería .de Manuel R. Subirá.

Atocha, 10, Ponce.
3m. Noviembre, 15 de 1891.

FA BRICA DE COjOHES
DE E. CHEVALIEE.

lO-ATTO- CIIA 10

Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa clientela y al público
en general un reciente y completo surtido do Drogas, Productos quí-micos- ,y

farmacéuticos, Patentizados nacionales y extranjeros, ó in-

finidad de artículos anexos á la Farmacia.
En el cumplimiento do las órdenes qno so sirvan confiarlo so.

desplega gran actividad y esmero, estando el despacho do las pros-
cripciones facultativas exclusivamente á cargo de dos farmacéuticos.

CP" Modicidad eu los precios.
Ponce, Noviembre 15 de 1891.

CTransatlantische Ifeuer Versicherungs Actien QeselUchafí.)

COMPAHIA DE SEGUROS

DE HAMBÜBGO

Solicita seguros sobro haciendas do caña y café, edificios, mor
caderías, muebles y otros objetos

Don T. B. Müllor, PONOK.
Sres. Yilella Hermanos, Lares.
Sres. Laurnaga & Co., San Sebastián.
Don Benito Iluiz Quevedo, Utuado.
Don J. M. Gatell, Yauco.
Don Antonio Koig, Humacao.

Schuabel & Co., Aguadillo,
Agente y apoderado genérale para a itla d
Puerto-Ric- o exceptuando San Juan y Majaguez

Febrero 18 de 1890.

Lean en los folletos lo que dicen los
primeros médicos de las Antillas!!

Enfermos!! no hay engaño, tomen es-

ta maravillosa medicina.
Procúrenla en todas las botican, y ea

curarán radicalmente.

Farmacéuticos: pedidla á ArrüLiga y
C?, Ponco. C. J. Monagas y C?, Ma-yagü- ez

Fidel Quillermety,' Capital.
U. Martínez, Humacao.

Ponce, Dcbre. 1? de 1891. 3(m. P.

L íi I íf

SUBIRA
V

nSTIMiIcritiid en el despacho.

por conducto do sus agentes :

- r-B-Ssí

Octubre 3 de 1S91.

establecimiento so acaba do re

facultativas.
MODICOS

P.

Enrique B. León
Fabricante de fuegos artificiales

ESTILO AMERICANO
Calle del L ón, número 12, Ponce, Fuerto-Rle-o

P. OctubT 17 d 1S31.

JLa mejor IPoptona
i'

Li única admitid sn la H ?fr;. - " l'zri

LICOR DE BREA VEGETAL,..

coweBET Tj -tiBC

DR. GUILLERMO VIVES

Ex-je- fe fie Clínica del Institut o

Oítiilmico de ITladrid

OCULISTA

IIOISAS DC CONSULTA
De 7 si 9 y de 1 A 2-C- nlie de Atocha

número 19
Pouce, Enero 10 de 1891. P.

IECI5IA TERCERA EDICION, 1S91.

Anuario de Comercio
de la Industria, de la Magistratura

y de la Administración
ó

Directorio de las 100.000 senas
DE

dLICADOB DE CUBA ,
PTO.-RCO,"- 1'

ESTADOS IIISPANO-AMERICANO- S

Y PORTUGAL
(C. Bailly-Baillier- e)

Con anuncios y referencias al Comercio é Industria
Nacional y extranjera.

RECONOCIDO DE UTILIDAD POR RR. OO.
Premiado con Medalla de Oro Exposición

Matanzas l&íl y Barcelona 1S8S, Medalla de Plata
París iSSg y Gran Diploma de Honor Madrid 1S90

Un tomo en 4?, de más de 3000 páginas
PRECIOS:

Uro $636
Se hallará de venta. En Pnerto-Eico- , en las li-

brerías de J. J. Acosta y B. F. Sanjurjo. En Ponce
librería de Olimpio Otero Atocha 7. 1 v. m.

Museo de la Juventud
COLEGIO PARTICULAR

3 Cristina 3

Director: 11. Cedó

Se admiten internos y medio internos.
Se enseñan idiomas, Teneduría de Li

bros y Cálculo Mercantil.
Les internos, sin lavado, pagarán $17

mensuales.
Medio internos, S10.
Idiomas y demás, precios convencio-

nales.
OJO : Pago anticipado.

Ponce, Marzo 23 de 1891. P.

Verein Bremen
ce- - Yersich eru ngs Gesellsch aften .

( ÜNION DE LAS COMPAÑIAS DE SEGU- -

KOS MARITIMOS DE BREMER, ALEMANIA.
Toda rec!amaciorpor averías marí--

timas en efectos, cargamento,.. hiiqu es ú
otros interesas segurados en Bremen,
debe notificarse & ios que suscriben ó sus
representantes, y será debidamente aten-
dida.
Sclmabel y Co. Aguadilla Pto.-Bic- o

i;
Agentes y Apoderados generales de dicha corpo

ración para esta Isla.
Representante en Ponce

Don T. 1Z. itluller.
Marzo 1? 1690. 2. v p. s.

EL TONTO
AREC1BO PLAZA PRINCIPAL

En este establecimiento se expende el magnífico
cuanto celebrado Eo Topacio, cuyas propiedades
tonificantes no tienen nada que envidiar el viejo ren
de Jamaica.

MAivoa.iTfl
dovela original del genero realista

POR

EVA VA N K E--,

Autora de Cesas del otro mundo.

C i líen 215 pigiüf s.

A S I 50 r v? ! j- - ' r;f- -
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Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTJEKO rOÍCE.
Obre. 27 P. 3. p. 8

A los hacendados de café
En la herrería y fundición del que suscri

be se construye toda clase de maquinaria pa
ra elaborar el café, como son : tahonas para
descascarar y lustrar toda de hierro ó de hier-
ro y de madera. Máqninas para desceraznra
lavar, separar, ventear, secar al sol, y por
medio del aire caliente (aparato útilísimo en
tiempo de lluvias) Engranajes . y transmisio-
nes de todas clases. Ruedas hidráulicas y
malacates, cajros pequeños, propios para la
altura, puntillas preparadas para rollos, cor-

reas, subidoras y otros útiles. Como también
descascaradoras patentizadas de Smout Guar-diol- a

&. Lavaderos horizontales y verticales
todo de hierro galvanizado. Venteadoras de
aspiración. Despulpadores dobles y sencillos
de discos y de cilindros. Vías férreas . para
secadoras y otros usos.

A los señores qúe lo deseen, se facilitará
personas idóneas para levantar plano, toman
medida é instalar los aparatos.

Se aconseja á los Sres. que piensen ha-c- ra

nuevas instalaciones que no aguarden has- -
te el ultimo momento para hacer sus pedidos.
Semana mucho con adelantar y dar-5scién-

te

tiempo par? las construcciputy montute
Por mas informes i dirigirse en Ponce, Ca

lie de la Marina á Don Roberto Graham
Ponce, Enero 28 de!883- - 6ml.vps
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Ly u y.j &a u u u.
LOIiGMAN & KARTIKEZ,

NEW YORK.

JJ liljr d Ixpbíisa, llama y ITaI Olor. JJJ

mi ' Da Veata Por mm

üs FirreíErlas j tosizss a VI? gris, Za nai iiii ii si ii si n ii ü ii c
P. Setiembre 17 del Vi. 2 y. p. 8.

ATENCION !
'

Ron viejo superior, rectificado, de
Simonpietri.

Amargo de angostura preparado por
Simonpietri.

Ron fuerte para quemar 00 Cartier á
2 reales botelln.

Dft venta : Farmacia Ariillaga y C?

Virginia Gómez
.' i l r j

r i.i-íi- a i uifOi cnilt í.i l.u, . tunero 17.
Píince, Setiembre 10 de IrJl.

PKEPÁRADO POR(MONAGAS, Parmaojsutico.

LOS MEDICOS BEL UilE

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos ge han curado

con el uso del

LICOR BALSAMICO

H)E. BREA TEGETAL
DEL

DR. GOIYZALE25

hecho expresamente para loa países cá-

lidos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y los catarros de la

nariz y de la garganta y de los bronquios
y de los pulmones.
Licor de Brea de González

Cura el asma, y las bronquitis, y las
toses'rebeldes, y las irritaciones de pe-
cho y la dispepsia.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
puriñea la sangre, y cura la herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
Preserva de la tisis.

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, los cuales
prueban la eficacia de ILlCOR DE Bbea
Vegetal.

Puede tomarse cuando hay desgano,
palidez y falta de vigor.'

El Licor de Urca vegetal
DEL Dr. GONZALEZ.

Tiene buen gusto, cat-- i siempre cura,
siempre idiviá y nunca hace daño.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
e vende en todas la? hoticaa de la Ha-

bana y sn las principales capitales de
provincias y en toiius los pueblos. PÍ-

DASE:
EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

; Cuidado con las imitaciones!
Se prepara y se vende en la

Botica de San José
AOUIAK, 1 0 6 HABANA

T?pDe venta en la acreditada Farma-
cia de les señores

Plaza de las Delicias.

PONCE
G(m Abril 21 de 1S91.

Nuevo. Agencia Funeraria
DE

BARTOLO ÍEGÜ!
'

K! que suscribí due5o de ete establecimien-

to, ofrece á los habitantes de esta ciudad, aí como
le loa pueblos limítrofe, esta Agencia rur ntad con
todcs los e!timntoa necesaricí yara dejar coraptaci-di.- s

4 qu e diírnen ocuparla. Deede el ataúd
mrt, njud, st. haU el coche de primera novedad eu
f u ctaf, con tí d menta el rstableciiuiecto.

La Ázt'W i& hace careo, sin retribución
ningún éner., la inJqtísición ! r.ichí, ircprcíión
04 efVJ--U- , re; rt. de '.as y la Parroqíia.

C-'- i' triple avis-o- , inuiediaíauínte t-I'e r
gusto de f 'íern:e á las órdenes del que m? nect-eit-

Ponce, Í3 iia Agoito de 1S91.

p ExuroiD Skgui.

El mejor remedio que Fe conoce para la curación de los Sarpullidos, Co-mezó- n,

Herpes, Irritaciones, Catarros, Asma, enfermedades de las vías respirato-
rias.

Poderoso antiéptiro pora limpiar toda clase de Llagas y Ulceras de mal
carácter.

El mejor depurativo de la sanereí Superior á todos los conocidos ha6ta
el día y preparado cotí mnieriHÍep eecrjik e. ,

Véase el prospecto que acompaña á cada frasco.
DEPOSITO UNICO PARA LAS VENTAS POR MAYOR

FARMACIA DE C. J. 3IOIYACAS,. ílAVAOtJKZ

CALLE DEL COMERCIO
roNCJC, i. is.

En esto establecimiento que
cuenta con un personal apto y to-

das las máquinas necesarias, se
construyen coches y se hacen re-

paraciones de todas clases á pre-
cios suiriam ente mód icos.

Do venta constantemente co-

ches de 2 y 4 asientos de proce-
dencia norte-american- a y cons-
truidos aquí, á precios que varían
desdo $1G0 basta $500.

Cuenta así mismo este estable-
cimiento un variado surtido de
arneses, ruedas y' todo lo concer-
niente al ramo qne vende á pre-
cios '

SIN COMPETENCIA.
Ponce, Octubre 6 do 1891.

Específico Salvador
NO HAY DOLOR QUE SE LE RESISTA

Ultima curación:
í

Un caso de ELEFANTIASIS

Toda r flanif.ción en el cuerpo des-

aparee. Sera los callos.
De vinla; cuando llegue mi diploma.

Juan Sierra Urgell.
Octubre 20 de 18S1. P. 2 v.p s .

La Mutualidad
:f .'

SOCIEDAD DE SEOUEOH SOBRE LA VIDA

A contar desde 9 df JHayi. níi'mo pasado el
ftn Sociedad te ba

t.,;,-- A , - I - .j fn tuir 1a 111 ftl. V COCI

f. rm ai arlíclo iA d sus Estatutos, eutra 1

mis na en el permU de I quid clon, que aurara
en n'i

iVílníl rt tiíiúd calle del Co--

isaerclo hútüerú 1, E?qujna Merina. ' -

V ms publica para cor.ocianehto de loa señorea
Augura !. ".'

r. r.ctí Juaiq 11 de lnUL El Fresideute , u.jMia-1- "
'. 11.

Dr. A. G. A. Valdés
CIKUJANO DENTISTA AMERICANO

Iiaza de "Las Delicias"

PONCE, TUERTO RICO (P).

LO (IiE jlEJDÍi .LlüriA LOS DIENTES

PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENClAb

R.ji km r ivos Polvos Dentales dei
Dr. Luis J. S J crup, Cirujano Dentista
de íSat JíiMti de Puerto-Ríe- .. '

a j o 'i.'..- - '.! p ? tii'.i.f, iüiüiie
a! i. r u- - f. A ti.ro i'i t v mu Fra-
nca. 0. S J..- - .U- - f' "

Des :ei.H' u' Coireirío.
Octubrt 18' dt; I6Q0. ' '

1 a. 1 v, a.

PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS.

ANTIGUA FARMACIA DE HENNA- -

DE

HSEHHDE2 Z "

COMPAÑIA
CALLE ISABEL. PONCfi

En esto antiguo y acreditado
cibir un completo surtido do drogas, productos químicos y especiali-
dades farmacéuticas.

Prontitud y esmero en el despacbo. Especial cuidado on la
preparación de las prescripciones

PIlKCIOíá

Ponce, Xoviembro 7 do 1891.

Cosasdel otro mundo
POR EVA CAN EL

Acotada la primera neirofa de este inteie- -

anta libro, se ha rtcilmio otra y fe vencí'
en eta iniT)f-- t n 50 certavi ejmp!r Y a
55 cenífavos con le cnro.

I. t et , S. lu m tí- - 25 ir 18ÍH.

En esta tipnrafía e imprime:!
tarjetas 1 iiiimiloá pus íds yninn-- u

tentó módicos,


